EXPEDICIÓN POR LOS FIORDOS Y EL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ
Duración: 4 días / 3 noches

Esta expedición especialmente diseñada es única en su itinerario, conectando la hermosa
región de los fiordos y el Parque Pumalin al Archipiélago de Chiloé, tierra de mitos, una
rica cultura local y tesoros naturales. Disfrutaremos de 4 días y 3 noches navegando a
bordo del Alba, una nave de madera construida por carpinteros locales utilizando las
técnicas tradicionales y las habilidades naturales que se han ido transmitiendo de
generación en generación. La tripulación nos hará sentir como en casa, preparando
nuestras comidas con productos y recetas locales y ofreciendo un excelente servicio en el
barco mientras exploramos los impresionantes paisajes del sur de Chile con magníficas
vistas de la Cordillera de los Andes, fiordos y volcanes y la posibilidad de realizar
caminatas y navegaciones en kayak fuera de la ruta oficial.

ITINERARIO

DÍA 1
Comenzaremos nuestra aventura desde Puerto Varas, conduciendo por el primer tramo
de la Carretera Austral (3 horas aprox.), conocida también como Ruta 7, para llegar a
Hornopirén donde la tripulación del Alba nos estará esperando para abordar el barco.
Empezaremos nuestra travesía navegando hacia el sur explorando la puerta de la región
de los Fiordos con posibilidades de observación de fauna y aves y excelentes vistas del
paisaje circundante. Disfrutaremos de una parada en las termas de Cahuelmo para luego
navegar a Quintupeu donde tendremos tiempo para navegar en kayak, disfrutar de un
paseo por la playa o tratar de atrapar un buen pescado para la comida experimentando
algo de pesca con mosca. // Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Alojamiento a bordo
DIA 2
Empezaremos a navegar temprano en la mañana hacia el sur para llegar a Caleta Gonzalo
donde desembarcaremos y comenzaremos nuestro día de caminata por el Parque
Pumalín. Este espectacular parque es el paraíso para los naturalistas y las personas que
disfrutan de caminar fuera del circuito turístico. Tompkins Conservation, una ONG
liderada por el filántropo Douglas Tompkins, donó recientemente el parque al estado
chileno quien ahora está a cargo de su administración. Las instalaciones y senderos son
una maravilla que cruza la exuberante belleza del bosque templado lluvioso con vistas al
activo Volcán Chaitén y el Corcovado, un pico que se asemeja a la torre de una catedral
gótica y que desde siempre ha sido el punto de referencia para los marineros que navegan
por estas remotas costas. // Desayuno, box lunch y cena incluidos. Alojamiento a bordo
DÍA 3
Comenzaremos el cruce del Golfo de Ancud hacia el Archipiélago de Chiloé. Es una
mañana de navegación con oportunidades de ver, si tenemos suerte, delfines australes y
chilenos, pingüinos de Magallanes y diferentes especies de aves marinas como Albatros y
Petreles. Una vez que lleguemos a las primeras islas nos detendremos para disfrutar de un
asado de cordero con los lugareños y visitar algunos de estos pueblos remotos
descubriendo así la antigua y rica historia y cultura de Chiloé, tierra de pescadores, mitos y
extrañas criaturas e iglesias católicas de madera que emergen en el paisaje que se
extiende entre casas pequeñas y campos agrícolas de pequeña escala. // Desayuno,
almuerzo y cena incluidos. Alojamiento a bordo
DÍA 4
Continuaremos la exploración de las islas del archipiélago de Chiloé visitando el pueblo de
Chelín, su iglesia declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y construida en
1888, mientras pasamos el tiempo hablando con los lugareños que nos guiarán para
aprender sobre la historia y la vida diaria en estas islas. Después del almuerzo
continuaremos hacia la gran isla de Chiloé para llegar al puerto de Dalcahue donde
desembarcaremos y nos despediremos de la tripulación del Alba. El resto del día

exploraremos los pueblos de Dalcahue y visitaremos la ciudad de Castro antes de
comenzar el regreso hasta el hotel de destino. // Desayuno y almuerzo incluidos

* El programa puede sufrir cambios en caso de que las condiciones climáticas no
garanticen la realización segura de las actividades programadas.

Destino

Fiordos de la Patagonia Norte y Archipiélago de Chiloé

Salida

Puerto Varas y sus alrededores

Duración

4 días / 3 noches

Dificultad

Media - Baja

Actividades

Observación de aves y fauna
Buena oportunidad de fotografía
Kayak
Caminata

Alimentación incluida

Todas las comidas incluidas como se describen en el itinerario

Alojamiento

3 noches a bordo del yate El Alba, doble cabina

Transporte

Conductor profesional con licencia A2, transporte privado

Entradas

Entradas a parques nacionales y zonas protegidas incluidas

Seguros

Seguro con Metlife para pasajeros entre 18 y 64 años

Equipo incluido

Binoculares extra disponibles bajo petición, telescopio terrestre, lista de aves,
equipo de kayak. Literatura naturalista disponible para consultar durante el
viaje. Agua.

Equipo requerido

Ropa resistente al agua, traje de baño, protector solar, sombrero, zapatos
cómodos y zapatos cómodos para caminar, botella de agua.

No incluido

Boletos de vuelos internacionales y nacionales (podemos reservarlos por ti con
previa solicitud), cenas, propinas, seguros y otros no especificados

Guia

Guía naturalista profesional con WFR, bilingüe

Minimo de pasajeros

Las salidas se realizan con un mínimo de dos pasajeros. Máximo 8 participantes.
Para pedidos especiales de grupos por favor escribir a info@birdschile.com

Sustentabilidad

0% de emisiones plásticas, compensación de emisión de carbono, agua para
rellenar botellas reutilizables, pequeños grupos de bajo impacto, 100% de los
residuos producidos son reciclados, apoyo a programas de
conservación/educación gracias a tu reserva

Pre-Post Tours

Posibilidad de conectar con extensiones de tour pre o posteriores

